
HAL Id: hal-00669812
https://hal.science/hal-00669812

Submitted on 13 Feb 2012

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Historiadores y arbitristas
Anne Dubet, Elena García Guerra

To cite this version:
Anne Dubet, Elena García Guerra. Historiadores y arbitristas. José Martínez Millán et María An-
tonieta Visceglia. La monarquía de Felipe III. La corte (vol. III), Fundación MAPFRE, chap. VIII,
p. 870-876, 2009. �hal-00669812�

https://hal.science/hal-00669812
https://hal.archives-ouvertes.fr


Informations sur le(s) auteur(s) 

Prénom et NOM de 
l’auteur 

Anne DUBET 

Laboratoire 
Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » 

 
Affiliation CHEC Clermont Université, Université Blaise Pascal, EA 1001, Centre d’Histoire 

« Espaces et Cultures », CHEC, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand 
Nom du collectif  

Co-auteur(s) Elena García Guerra 
Laboratoire(s) des 

co-auteur(s) 
CSIC, Instituto de Historia 

Discipline Histoire 
ANR (CHEC)  

Autre ANR (hors 
CHEC) 

 

Équipe de 
recherche / Projet / 

Collaboration / 
Séminaire 

 

Informations sur le dépôt 

Titre 

Sous-titre du 
texte 

Historiadores y arbitristas 

Texte présenté à 
l’occasion de 

 

le  

Publié sous la 
direction de 

José Martínez Millán et María Antonieta Visceglia 

Publié dans La monarquía de Felipe III. La corte (vol. III),  
Lieu, éditeur, 

volume, n°, date, 
pagination 

Madrid, Fundación MAPFRE, 2009, chap. VIII, p. 870-876. 

Résumé en 
français  

Bilan de l’historiographie des donneurs d’avis en Espagne depuis le XVIIIe siècle et 
proposition de relecture dans l’optique d’une histoire culturelle du politique. 

Résumé autre 
langue  

Balance de la historiografía de los arbitristas de la monarquía española desde el siglo 
XVIII y propuesta de reinterpretación en la óptica de una historia cultural de lo político. 

Mots-clés Historiographie ; donneurs d’avis ; Espagne ; histoire culturelle du politique. 
Historiografía ; arbitristas ; España ; historia cultural de lo político. 
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d’Histoire Espaces et Cultures1 

Elena García Guerra, CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de 
Historia2 

 
(Version pré-publication) 

 
Version pré-publication de / Versión pre-publicación de Anne Dubet et Elena García 
Guerra, “Características del fenómeno arbitrista”. Section (p. 870-876) de Anne 
Dubet et Gaetano Sabatini coord., « Arbitristas : Acción política y propuesta 
económica » dans José Martínez Millán et María Antonieta Visceglia dir., La 
monarquía de Felipe III. La corte (vol. III), Madrid, Fundación MAPFRE, 2009, 
chap. VIII, p. 867-936. 

 

El arbitrismo en sus inicios y su tratamiento por la ilustración y el 
liberalismo 
 

Los arbitristas frente a la sátira 
 

Un arbitrio es cualquier propuesta dirigida a aumentar los ingresos de un reino o 
entidad política, pero en el conjunto de la Monarquía Hispánica y de manera muy 
especial en la Corona de Castilla, el fenómeno del arbitrismo trascendió lo puramente 
fiscal y dio lugar a todo un corpus de obras sobre pensamiento político, económico y 
social teñido, a menudo, de un profundo reformismo [Gutiérrez Nieto: 1988]. En 
general, los arbitristas supieron captar la diferencia entre una España aparentemente 
brillante y la negra realidad económica subyacente. 

 
Aunque la presentación de memoriales al rey arranca en los años 20 del siglo 

XVI y se pueden contar ya a centenares los escritos de este tenor durante el reinado de 
Felipe II, no obstante, el contraste entre el reinado de Felipe III y el de su padre 
desempeña en este asunto su papel: en los dos momentos se conocieron dificultades 
financieras e inquietud política, pero con el reinado de Felipe III se inaugura una 
conciencia de crisis mucho más amplia [J. Vilar: 1973] y los escritos se multiplican. 

 
En estos textos subyacen los conceptos de "recuperación", de "reparo", tan 

propios de la mentalidad del hombre del siglo XVII. Es decir, de lo que se trata es de 
recuperar una época en la que España, por sus propias fuerzas, sin contar con el 
dinero americano y sin soportar una gravosa presión fiscal, había conseguido una 
floreciente economía y una política exterior llena de éxitos [Gutiérrez Nieto: 1988]. 

                                                
1 http://www.univ-bpclermont.fr/chec/article75.html 

2 http://www.cchs.csic.es/es/ficha1?apellido=Garc%C3%ADa%20Guerra&nombre=Elena%20Mar%C3%ADa 



 

 
El inconveniente fue que el término "arbitrio" adquirió ya entre los coetáneos 

una significación peyorativa. La reacción del público y de la literatura del momento, 
ante la enorme presión fiscal y las desventuras políticas, habían confundido 
responsables políticos y personas que proponían remedios. En general, los hombres 
del siglo XVII no atacaron tanto la incompetencia técnica de los arbitristas como su 
ingerencia en las altas cuestiones del gobierno del reino y el peligro de los consejos 
interesados sobre materias fiscales [J. Vilar: 1973]. Y así, muchos de los 
memorialistas no quieren que se les denomine "arbitristas" ni que a sus medios se les 
califique como "arbitrios", aunque, paradójicamente, incluyan esta palabra en el título 
de sus escritos. 

 
Lo que es evidente es que en la base de esa impopularidad, se hallaba el hecho 

de que las propuestas presentadas al monarca o al Consejo de Hacienda, en el caso de 
ser aceptadas, proporcionaban buenos beneficios a su autor. El trámite era elevar al 
Consejo un esbozo del arbitrio y si parecía interesante o había buen intermediario, se 
escuchaba y examinaba. En ese momento ya se disponía de la cédula de merced que 
servía como derechos de autor contra cualquier plagio, algo demasiado frecuente 
entre memorialistas. Por tanto, entre los diversos autores, algunos dirán que el rey les 
ha concedido una cédula que les permitirá cobrar entre el 1'5 y 4% de los 
rendimientos del arbitrio. Y esa participación de los posibles ingresos que obtuviese la 
Hacienda Real, implicaba que los arbitristas no desarrollasen totalmente su proyecto 
al solicitar se les escuchase [Alvar Ezquerra: 1994]. Pero algunos no sólo pedían una 
participación en los posibles ingresos: los hay que piden oficios, rentas perpetuas, 
inmunidad jurídica… O todo a la vez. 

 
Otro rasgo en el que se basaba la crítica antiarbitrista era el afán que tenían 

estos "hacedores de medios", por innovar, por sacar a las cosas y a las personas de su 
estado natural. Los arbitristas eran "los amigos de las novedades". Y ese temor a los 
cambios sociales y económicos en la agotada sociedad del siglo XVII español “impidió 
que tuvieran eco y por ende que se plasmaran en realidades los esfuerzos de aquellos 
que hubieran querido renovar intelectual y técnicamente una España que se encontraba 
en el límite extremo de sus fuerzas materiales pero también de su exaltación espiritual" 
[J. Vilar: 1973]. 

 
Autores de arbitrios, de todo tipo y condición, y cuyos orígenes, formación y 

profesiones son de lo más dispar: comerciantes, nobles, criados reales, oficiales 
urbanos, autoridades locales, militares, catedráticos, licenciados, clérigos de todas las 
categorías. Ellos y sus textos participan de las características definitorias del género 
arbitrista, fijadas fundamentalmente por Jean Vilar [1973]: prolijidad y perseverancia 
en el empeño, insistencia en la necesidad de secreto y de brevedad en la ejecución del 
remedio, facilidad de su aplicación, suavidad para los súbditos, seguridad de que es 
mejor pasar "por un mal que acabarse todo", etc. Por añadidura, declaran estar 
dispuestos a explicar y responder cualquier dificultad o duda que pudiera 
planteárseles, pues la certeza en el fin está garantizada. Rasgos y maneras que 
aseguraban un efecto cómico en la escena y en la novela. 

 



 

La distinción entre “buenos y malos arbitristas” durante el siglo 
XVIII 

 
Pero será el interés por la economía la base de la reivindicación que hacen de 

los textos arbitristas los ilustrados quienes pretenden romper con el estereotipo fijado 
por Adam Smith que identificaba a los autores españoles de la Época Moderna con 
los bullonistas, es decir, con aquellos que identificaban la riqueza con los metales 
preciosos y que recomendaban medidas como la prohibición de su saca. En realidad, 
varias eran las doctrinas que convivieron en los diferentes países europeos durante el 
mercantilismo. Así, para el caso español además de los escritores de tratados de moral 
mercantil y de manuales de contabilidad, existieron unos autores que se ocuparon 
principalmente de temas de economía aplicada, los cuales incidieron más en el factor 
de la producción que en el de la distribución [Perdices de Blas: 1996]. 

 
Es decir, los arbitristas inconscientemente, como otros escritores 

contemporáneos europeos, estaban creando un lenguaje económico que los ilustrados 
heredaron y contribuyeron a su mayor precisión. Por tanto, la mala fama del arbitrio y 
de sus autores comienza a desaparecer en el siglo XVIII cuando se distingue entre 
buenos y malos arbitristas. En esta línea rehabilitadora del Siglo de las Luces están 
Pedro Rodríguez, conde de Campomanes3, y Sempere y Guarinos4. 

 
De un lado, Campomanes (1723-1802), gran conocedor de las tendencias y 

avances dentro del campo del pensamiento económico contemporáneo -Cantillon, 
Hume, Herbert, Galiani, Mirabeau y Condillac están en su biblioteca- tuvo gran 
influencia en su divulgación. Aquellos a los que ve con mayor aprobación son los que 
comparten su concepto político de la ciencia económica, a saber: Bernardo Ward, 
Galiani y los arbitristas del siglo XVII, Martínez de la Mata y Osorio y Redín, a 
quienes reedita en los Apéndices a la Educación Popular, publicados entre 1775 y 
1777. No obstante, le sirve más a Campomanes como modelo la práctica político-
económica de los países europeos más avanzados, que cualquier teoría en este terreno 
[Reeder: 1975]. 

 
Por su parte, Sempere y Guarinos (1754-1830), quien tenía a Campomanes 

como paradigma intelectual y reformista, publica en 1785 su Ensayo de una 
Biblioteca Española de los mejores escritores del reinado de Carlos III, 
aprovechando el clima de polémica, más o menos chauvinista, que se desencadena en 
España a raíz de la divulgación del artículo de Masson de Morvilliers, aparecido en la 
sección “Geografía” de la Encyclopédie Méthodique en 1782, en donde el francés se 
pregunta aparatosa y negativamente sobre el papel de nuestro país en el acervo 
europeo. Ganadora del concurso convocado por la Real Academia Española sobre la 
defensa de los progresos realizados por España en las ciencias y en las artes, esta 
antología de la producción intelectual ofrece una visión objetiva, moderada y 
divulgadora, capaz de evidenciar la realidad de la cultura literaria y científica 
española en el contexto europeo y un planteamiento de la evidente necesidad de 
progreso en función de los criterios desarrollistas propios de la Ilustración. De ahí que 

                                                
3 Discurso sobre el fomento de la industria popular, 1774; Discurso sobre la educación popular de los 
artesanos y su fomento, 1775; Apéndice a la educación popular, 1775-1777. 
4 Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III, 1785; 
Biblioteca española económico-política, 1804. 



 

Sempere se detenga especialmente en los autores que han centrado su interés en la 
economía, buscando ofrecer al poder político un instrumento de acción y reforma. 

 
Más adelante, continuando la querencia por el valor pedagógico-reformista de 

las recopilaciones o “bibliotecas”, inicia Sempere su Biblioteca española económico-
política. Aquí apunta directamente a la responsabilidad primordial del poder político 
en la consecución del bienestar general, rectificando el excesivo naturalismo de 
Montesquieu y sus seguidores. Se trata, como antaño, de seguir “ilustrando”, esto es, 
educando a los responsables directos del poder político en las máximas irrefutables de 
la racionalidad reformista. La obra recoge a autores económicos españoles de diversos 
tiempos, ilustrados con notas y observaciones críticas, según la recomendación que 
hiciera Campomanes en los Apéndices (1775-1777) al Discurso sobre la educación 
popular de los artesanos y su fomento [Rico Giménez: 1997]. 

 
En definitiva, los ilustrados del siglo XVIII recogieron y perfeccionaron el 

análisis de los arbitristas, aunque los primeros tuvieron lecturas más amplias y se 
enfrentaron con nuevos problemas. El principal nexo de unión entre unos y otros 
radica en la preocupación por el estudio del crecimiento económico [Perdices de Blas: 
1996]. Más concretamente, con la recuperación de los arbitristas los ilustrados están 
poniendo las bases de una nueva disciplina, la Economía Política, considerada por 
estos eruditos una de las herramientas más útiles y principales para el buen gobierno 
de una nación. 

La visión del liberalismo: el arbitrista como “avisador” de 
gobernantes 
 

Ya en el siglo XIX, afianzada la burguesía en el poder y rotas las estructuras del 
Antiguo Régimen, es el economista y jurista Manuel Colmeiro Penido (1818-1894) 
quien sigue la línea de distinguir los buenos de los malos arbitristas, buscando asentar 
definitivamente la citada disciplina de la Economía Política. Pero la calificación 
peyorativa que hace de muchos de ellos es la que ha quedado sancionada 
académicamente y es la que normalmente ha llegado hasta nuestros días: 

 
"Debemos procurar no confundir los políticos de los siglos XVI y XVII con 

los arbitristas sus contemporáneos, porque de ordinario suele cometerse este 
yerro, sin hacer la conveniente distinción entre el oro y la alquimia. Los 
políticos son sabios y prudentes consejeros, dignos del aplauso y estimación de 
la posteridad, precursores de la ciencia económica y promovedores de la riqueza 
y felicidad de los pueblos; los arbitristas son curanderos de la república, 
ministros de perniciosas novedades, inventores de quimeras, hombres de poco 
seso, que pasaban su vida dando trazas de sacar dinero consumiendo la 
sustancia de los reinos, justamente aborrecidos"5. 
No obstante, Manuel Colmeiro, cuya obra está marcada por su condición de 

profesor universitario y por su ideología liberal, supo sacar provecho de la lectura de los 
remedios de estos arbitristas y sus recopilaciones constituyen investigaciones 
fundamentales de Historia Económica. Cabe citar a este respecto su Biblioteca de los 
                                                
5 Colmeiro Penido, Manuel, Discurso sobre los políticos y arbitristas de los siglos XVI y XVII y su 
influencia en la gobernación del Estado, Madrid, Gabriel Alhambra, 1857 (Discurso de recepción en la 
RAH).  



 

economistas españoles de los siglos XVI, XVII y XVIII (1861) y su Historia de la 
economía política de España (1863). Colmeiro, además, por sus trabajos en la Real 
Academia de la Historia conocía las Actas o Cuadernos de las Cortes de Castilla, en 
las que se plantean con insistencia los problemas económicos del país, lo cual le 
permite completar el estudio sobre la Edad Moderna, utilizando también la legislación 
y los fueros de entonces [Anes Álvarez, introducción de Colmeiro: 1965]. 

 
Se podría decir que Colmeiro reconoce la labor meritoria de algunos de los 

escritores de los siglos XVI y XVII en materia económica pues a pesar de la falta de 
un marco teórico en el que encuadrar sus observaciones, supieron ver los males que 
azotaban a la Monarquía y advertir a sus gobernantes, quienes lo peor que pueden 
hacer, en la opinión del profesor, es no seguir las leyes económicas.  

 

La problemática rehabilitación de los arbitristas (siglo XX) 
¿Unos pensadores virtuosos? 

La interpretación que se hace de los arbitristas en el siglo XX no es unívoca6. 
Así, varios historiadores, manteniéndose en la estela de Colmeiro, los condenan, 
alegando la poca pertinencia de sus juicios y su venalidad [Estapé: 1952; Correa 
Calderón: 1982]. Sin embargo, lo que parece dominar la historiografía del siglo 
pasado es un intento de rehabilitación de los arbitristas. Primero, los estudiosos los 
resitúan en la historia, descartando explicaciones sicológicas u ontológicas que 
equiparaban el arbitrismo a un humor español; a este respecto, el libro de Bayard 
sobre los donneurs d'avis franceses [1988] confirma la necesidad de buscar otro tipo 
de causalidad. Luego, al tratar de indagar las causas de la llamada “decadencia” 
española, varios historiadores vuelven a reconsiderar los textos de los arbitristas. 
Éstos, lejos de poner en peligro a la monarquía con sus avisos erróneos, aparecen 
como testigos lúcidos del proceso experimentado a partir de finales del siglo XVI 
[Larraz: 1943; Hamilton: 1948; Elliott: 1982]. Se insiste en las explicaciones de corte 
económico y social que varios arbitristas dan de las dificultades financieras del rey y 
de las ciudades, el descenso demográfico, la contracción de la producción textil y 
agrícola y el saldo negativo de la balanza comercial [J. Vilar: 1973; Gutiérrez Nieto: 
1986]. Estas explicaciones, que ponen en evidencia verdaderos mecanismos 
económicos, permiten rechazar el tópico de una España bullonista que confundiría oro 
y valor [P. Vilar: 1962]. En ciertos casos, autorizan a hablar de “economistas 
políticos” [J. Vilar: 1973; Grice Hutchinson: 1982; Abellán: 1988; Perdices de Blas: 
1996], como ya lo hicieron los ilustrados del siglo XVIII. 

 
Esta interpretación amenazaba con entrar en contradicción con la proliferación 

de avisos fantásticos y absurdos, comprobada y denunciada por autores satíricos del 
siglo XVII [J. Vilar: 1973]. Varios autores resuelven explícitamente la dificultad 
distinguiendo entre dos grupos de arbitristas, o según la imagen gráfica de Abellán 
[1988], separando "el grano de la paja”: si la mayoría corresponden al retrato de la 
sátira, otros les son superiores por la calidad de su análisis, mereciendo ser llamados 
“pensadores”, “economistas” o “repúblicos” [Bronner: 1981; Gutiérrez Nieto: 1986; 
Martínez de Salinas: 1990; Perdices de Blas: 1996; J. Vilar: 1996]. Algunos 
historiadores superponen un criterio moral al del valor intelectual. Siguiendo al 
                                                
6 Balances historiográficos detallados en Álvarez Vázquez: 1978; Gordon: introducción a Fernández 
Navarrete, 1982; Dubet: 2000 III; García Guerra: 2003, pp. 21-26.  



 

ilustrado Campomanes, atribuyen la mala calidad de algunos arbitrios a la venalidad 
de sus autores, que en vez de promover el bien público buscaban su enriquecimiento 
personal a través del derecho de aviso [Barat: 1981; Correa Calderón: 1982]. Un 
mezquino cazador de mercedes no puede sino inventar expedientes rentables a corto 
plazo, perjudiciales para el público. A contrario, los que se elevaron por encima de los 
demás son ascendidos a la categoría de “intelectuales” [Almarza: 1981]. De forma 
implícita, esta lectura invierte la causalidad de la “decadencia”: ésta se produjo 
porque los españoles desoyeron las sanas advertencias de los más lúcidos de ellos. 

 
Este renovado interés por los arbitristas fue el origen de numerosas 

publicaciones. Se identificaron más fuentes que las señaladas por los ilustrados y 
Colmeiro, ofreciendo Correa Calderón un buen repertorio de ellas [1982]. Varios 
avisos fueron publicados por editoriales institucionales o privadas, en trabajos que 
van del simple facsímil al verdadero estudio crítico7. Corolario, se ahondó en el 
conocimiento de los textos. A este respecto, el trabajo de J. Vilar sobre la retórica 
arbitrista [1973] sigue siendo una referencia obligada. 
 

Una definición problemática 
Sin embargo, la definición elaborada en el siglo XX es tan problemática como la 

sátira del XVII a la hora de delimitar el grupo de los arbitristas. Así, convendría no 
confundir el objeto de los textos de los arbitristas con la razón de su existencia, 
estableciendo una relación causal entre decadencia y florecimiento de arbitrios. Se 
sabe que el concepto de “decadencia”, entendida como una larga y general crisis 
económica, demográfica, social y política, fue hondamente criticado en las dos 
últimas décadas. Aun en el terreno económico, resulta difícil defender esta causalidad. 
En efecto, no da cuenta de la existencia de arbitristas en territorios de la monarquía 
española desigualmente afectados por la crisis o en países de economía más dinámica. 
Por ello, es preciso tomar al pie de la letra la relación que Elliott [1982], Gutiérrez 
Nieto [1986] y de la Peña [1987] establecieron entre arbitristas y conciencia de 
decadencia. Esta relación da cuenta de la coincidencia entre la aparición en la lengua 
española del vocablo arbitrista a finales del siglo XVI y una conciencia de 
“declinación” que se agudizaría a principios del reinado de Felipe III. A partir de ahí, 
se buscará más conservar que aumentar la monarquía [Gutiérrez Nieto: 1986]. Este 
acento en la conciencia de los actores desplaza hacia el terreno político el problema 
de la identificación de los arbitristas e invita a interrogarse sobre las razones de la 
eficacia de su retórica. Siguiendo la invitación de estos historiadores, concebimos 
aquí su actividad en términos políticos e intentamos afinar su cronología (cfr. infra, 
cap. 16.2). 

Esta opción no resuelve el problema de la identificación de los arbitristas. Es 
tentador hacerlo a partir de la forma de sus textos, seleccionados en base a las 
características retóricas enunciadas por J. Vilar. A su vez, esta elección plantea 
nuevas dificultades. Así, quienes estudiaron la actividad de las Cortes de Castilla y 
León y las ciudades o las juntas notaron más de una vez que tal procurador, regidor o 
consejero escribía como un arbitrista, pero no lo calificaban así. El caso más famoso 
es el del Conde-Duque de Olivares. Pero la multiplicidad de los casos plantea una 
dificultad: conviene saber quién imita a quién, o sea si el “género” arbitrista permite 

                                                
7 Lista en Álvarez Vázquez: 1978 (los textox mencionados figuran en la bibliografía final del presente 
trabajo). 



 

circunscribir un grupo de individuos. La dificultad crece si recordamos que ningún 
arbitrista se autodefinió como tal, pues el vocablo, peyorativo, no designaba un 
estatuto social. Una solución al problema fue aportada para Francia por Bayard [1988] 
y para Castilla por García Guerra [2003]. Partiendo de los textos, buscaron identificar 
a los arbitristas no como un grupo social distinto, sino como individuos que se 
dedicaban a una actividad. Había que indagar las razones, el significado y los efectos 
de ésta. Esto obligaba otra vez a entrar en los entresijos de la elaboración de la 
decisión política. 

 
¿Qué textos preferir? La distinción entre grano y paja suscita dos dificultades. 

La primera reside en la suposición de que los autores de textos mediocres son los más 
interesados. Tal juicio puede proceder de una falta de datos. Así, arbitristas que los 
historiadores consideran sensatos pueden revelarse como tenaces perseguidores de 
mercedes, como Luis Valle de la Cerda8; asimismo, los archivos demuestran a veces 
su compromiso en la defensa de los intereses políticos o económicos de un grupo o un 
individuo, como los toledanos estudiados por Aranda Pérez [1993, 2001]. Pero sobre 
todo, es un juicio que puede resultar anacrónico. En efecto, las cédulas de privilegio 
otorgadas a los arbitristas, en las que se les prometía un derecho de aviso en el caso de 
aplicar su arbitrio, no contienen condenas morales; al contrario, se agradece al autor 
del aviso por el servicio hecho al rey. En cuanto a los arbitristas, suelen considerar sus 
avisos como un servicio más, digno de premio [casos en Sabatini: 1998, 65-67; García 
Guerra: 2003 e infra, cap. 9; Dubet: 2003]. Nos situamos en una “economía de la 
gracia” típica del Antiguo Régimen9. 

 
La segunda dificultad procede del mero hecho de rechazar a los mediocres, sea 

por su supuesta inmoralidad o por otras razones. En efecto, si en una historia de las 
ideas es viable atenerse a los mejores, es más discutible en una historia cultural y 
política. Además de la dudosa fiabilidad de los criterios de calidad, tributarios de la 
época o la ideología del historiador, en una historia cultural, los “mediocres” son tan 
significativos como los genios. El enfoque de Bayard o García Guerra permite salvar 
el obstáculo. Otra forma de aprehender a los arbitristas consistió en estudiar su 
participación en la gestación de unas decisiones políticas10 o en la negociación 
fiscal11. En estos casos, el historiador no seleccionaba los textos en función de su 
nivel intelectual, sino que respetaba la selección hecha por los órganos rectores de la 
monarquía. Corolario: el estudio no suponía a priori que los arbitristas eran meros 
dispensadores de ideas nuevas que otros iban a utilizar en la negociación política, ni 
pobres locos incapaces de acceder a ésta. Actores situados en el mismo nivel que los 
demás y relacionados con ellos, ofrecían otra forma de consejo, cuya influencia en la 
decisión se podía calibrar. Varias monografías dedicadas a arbitristas singulares 
llevaron a idéntica conclusión12. 

 
Estos estudios, así como otros centrados en la actividad de Consejos o juntas, 

mostraron que se acepta e incluso solicita a los arbitristas, llegándose a elaborar reglas 

                                                
8 Dubet: 2003 
9 [Hespanha: 1993]. 
10 [Sánchez Belén: 1992 y 1996; Elliott: 1991; Sabatini: 1997, cap. 3; Schaub: 2001 I. 
11 Las obras recientes son numerosísimas. Para una síntesis bibliográfica, cfr. Dubet: 2000 IV. 
12 Cavillac, introducción a Pérez de Herrera: 1975; Zotta: 1987; Echevarría Bacigalupe: 1986 y 1995; 
Vilar: 1996; Sabatini:1997, 63-69 e introducción a Tapia: 1998; Dubet: 2000 II y 2003; Aranda Pérez: 
2001. 



 

para despachar los arbitrios ya a finales del siglo XVI [Alvar: 1995; Bronner: 1981; 
García García: 1995]. Esta ambivalencia de la administración real, que por una parte 
se hace eco de la sátira antiarbitrista y por otra archiva metódicamente los arbitrios 
- ambivalencia compartida por las Cortes (cfr. infra cap. 2) - invita a examinar de 
cerca el espacio político que ocupan los arbitristas. Algunos autores subrayan que, 
más que el contenido de sus avisos, lo que se denunciaba en los arbitristas era la 
forma ilegítima en que los hacían circular13, una pista que nos importa seguir aquí. 

Los textos y su recepción 
Si hubiera que enunciar un punto común a los estudios que en los últimos años 

trataron directa o indirectamente de los arbitristas, sería la preocupación por la 
recepción de los avisos. No sólo se intenta saber qué dicen los arbitristas, sino 
también cómo, a quién se dirigen, en qué soportes materiales circulan sus ideas, cómo 
las entienden los demás y qué uso hacen de ellas. Tal enfoque no niega la importancia 
de las ideas de los arbitristas ni la necesidad de evaluar la originalidad de su aporte al 
razonamiento económico o político14. No obstante, aun los trabajos dedicados a los 
más brillantes de entre ellos no dejan de estudiar los tópicos que vehiculan, tal vez 
porque éstos son los que les permiten ser entendidos por sus coetáneos. En suma, la 
historia de los arbitristas no se piensa como una disciplina aparte, sino que se integra 
plenamente a una historia cultural de la política. 

                                                
13 [Vilar: 1973; Cárceles de Gea: 1984-1985; Schaub: 2001 I] 
14 Aunque parece impropio llamarlos economistas, ya que su objetivo no fue renovar el pensamiento 
económico ni distinguieron la política de la economía (Fortea Pérez: 1998; Caselli: 2002; Acquier: 
infra, cap. 3). 
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